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L E C C I Ó N  1 3

REFERENCIAS:  GÉNESIS 18:1-15;  21:1-7;  PATRIARCAS Y PROFETAS , PÁGS.  141-143.

¿Te gustan las sorpresas? ¿Las sorpresas alegres? ¿Cuál es

la mejor sorpresa que has tenido? Algo especial. Algo que

no creías que pudiera suceder sucedió. Dios dio a

Abraham y Sara algo especial... ¡Y Sara se rió!

braham estaba sentado tranquilamente a la sombra de su tienda. Hacía

mucho calor, especialmente para un anciano como Abraham. Contemplaba

los pastizales frente a él. ¡De repente vio que tres hombres caminaban allá

afuera! ¡Está muy caliente como para que ellos estén caminando allí afuera

bajo el sol de mediodía!

Abraham se levantó y apresuró sus pasos para saludar a los hombres.

—Por favor quedense conmigo un rato —les dijo mientras se in-

clinaba ante ellos—. Traeré un poco de agua para lavar sus pies em-

polvados. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras traigo

algo para comer.

—Gracias —respondieron los hombres—. Será bueno descansar.

Abraham se apresuró a ir con Sara y le pidió que hiciera algo de

pan. Luego les pidió a los sirvientes que prepararan algo de comida

para sus visitas.

Cuando la comida estuvo lista, Abraham mismo les sirvió. Se

quedó cerca mientras los hombres comían. Uno de los hombres le-

A
Versículo

para memorizar:
Debemos amarnos

unos a otros, porque
el amor viene de

Dios
(1 JUAN 4:7).

Mensaje:
Los miembros de las
familias cristianas se

aman.

El bebé
especial
de Sara
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vantó la vista y miró a Abraham. Abraham hasta ese momento no los había reconocido, pero

ese hombre era el Señor.

—¿Dónde está tu esposa Sara? —preguntó el hombre.

—Está en la tienda —respondió Abraham.

Entonces el Hombre dijo a Abraham:

—Regresaré por este mismo tiempo el próximo año.

Para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo propio.

Sara escuchó al hombre y ¡se rió! ¡Ya tengo 90 años de

edad!, pensó para sí misma. ¡Estoy muy anciana para

tener un bebé!

Entonces el Señor dijo a Abraham:

—¿Por qué se rió Sara? ¿Por qué dijo: ‘Estoy muy

anciana para tener un bebé’? ¿Hay alguna cosa difí-

cil para Dios? ¡No! Yo regresaré contigo el pró-

ximo año, y Sara sostendrá en sus brazos su propio bebé.

Sara se puso la mano sobre la boca. ¿Cómo podía ese hombre conocer sus pensamientos?

Sólo había una forma. ¡Ese hombre debía ser el Señor!

Y lo que Dios prometió se hizo realidad. Sara tuvo un bebé varón. ¡Un bebecito propio! 

Cuando nació, Sara dijo a Abraham:

—Lo quiero llamar Isaac, porque significa, ‘él

ríe’. El Señor me ha hecho feliz, yo quiero reír

todo el tiempo —agregó ella con una hermosa

sonrisa. 

—Y cualquiera que escuche esta historia

reirá conmigo. ¡Estoy muy vieja para tener un

bebé! —exclamó Sara—. ¡Pero el Señor me dio

uno! ¡Alabado sea el nombre del Señor!

¡Y era verdad! El hombre tenía razón. Nada

es imposible para el Señor.
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Para hacer y decir
Sábado

Nombre y numere los
miembros de su familia.
Ayude a su niño a men-
cionar dos o tres cosas
que cada persona hace
para demostrar amor por
los demás. Cante el cán-
tico “Qué hogar feliz”,
luego agradezca a Dios por el
amor de la familia.

Repase el versículo de memo-
ria usando la mímica de la página 47.

Domingo
Juntos, lean la historia en Génesis 18:1 al 14

y 21:1 al 3. (Puede enriquecerse leyendo el capí-
tulo 12 de Patriarcas y profetas.) Pregunte a su
hijo: ¿Cómo te sentirías si el Señor viniera a
nuestra casa a comer? ¿Dónde estaba Sara
cuando escuchó al Señor decir que iba a tener
un bebé? ¿Entonces, por qué se rió? ¿Por qué rió
después que Isaac había nacido?

Canten el cántico “Qué hogar feliz”, luego
agradezca a Dios por el gozo que le han traído
sus hijos.

Lunes
Cuente a su hijo cómo se sintió cuando supo

que él o ella vendría a formar parte de la familia.
Hable acerca de los momentos felices antes o
después del nacimiento. Hoy hagan algo “feliz”
juntos. Agradezca a Dios por los momentos feli-
ces que pasa con su hijo o hija.

Martes
Ayude a su niño a dibujar un árbol familiar

(genealógico). Explíquele las relaciones familia-

res, tales como, la abuela, el
abuelo__________ son los padres de

mamá. La tía __________ es la her-
mana de papá_________, etc.

Muéstrele algunas fotos para que
vea a las personas a medida que se
las va mencionando. Agradezca a

Dios por los miembros de su fami-
lia.

Miércoles
Muestre a su hijo su álbum de bebé, o foto-

grafías de cuando era bebé. Cuéntele cómo él o
ella fue especial para su familia. Háblele de
cómo Abraham y Sara miraban crecer a Isaac y
cómo cuidaron de él. Ayude a su niño a mencio-
nar las formas como usted cuida de sus hijos.

Jueves
Ayude a su niño a planear y llevar a cabo

algo especial para mostrar amor a otro miembro
de la familia (ayudar a su hermano a
limpiar el cuarto, guardar los ju-
guetes sin que se lo pidan, etc.).
Recuerde a su niño que debe son-
reir a todos de los miembros de la
familia hoy.

Viernes
Durante el culto familiar

canten “Con Cristo en la fa-
milia”; mencione a cada
miembro de la familia en el
canto. Tengan un abrazo del grupo familiar para
terminar. Digan el versículo de memoria juntos,
luego agradezcan a Dios por cada miembro de
su familia.


